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DOMINGO 13 de septiembre DE 2020
domingo XXIV del tiempo ordinario

1ª lectura: Eclesiástico 27, 33–28, 9
Sal.: 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
2ª lectura: Romanos 14, 7-9
Evangelio: Juan 2, 1-11
 En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de 
Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la 
boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: -No les queda vino. Jesús 
le contesta: -Mujer, déjame: todavía no ha llegado mi hora. Su madre 
dice a los sirvientes: -Haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis 
tinajas de -piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 
cada Jesús les dice: -Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les manda: -Sacad ahora y llevádselo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin 
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llama al novio y le dice: Todo el mundo pone primero 
el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús 
comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos 
en él.

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA, VIRGEN DE LA TORRE
PATRONA DE LA VILLA DE VALLECAS



comentario al evangelio
 Querida Familia: ¡Feliz Día de Nuestra Señora, la Virgen de la Torre! 
 Hoy acogemos el Evangelio de las Bodas de Caná, especial por esta 
Fiesta, que es una Palabra de esperanza para nosotros. Vasijas vacías, sin el 
vino de la alegría y de la ilusión, vasijas vacías que se agrietan por la falta del 
Esencial… pero Jesús y María están ahí y eso cambia todo. Justo cuando 
todo parece que está para perderse el Señor actúa y supera nuestras 
expectativas, más allá de lo que podamos siquiera soñar. 
 Los tiempos de crisis y de incertidumbres son tiempos de Dios: 
puertas abiertas a los cambios necesarios para una renovación donde 
dejamos atrás lo que no sirve para acoger y llenarnos de lo verdaderamente 
importante. La vida es como una Boda, un encuentro diario de amor, donde 
se nos llama a ser felices y en esa búsqueda de la felicidad necesitamos dar 
pasos hacia adelante y mirar al futuro desatados de las falsas seguridades 
donde pusimos el corazón y fuimos defraudados. 
 Caná es el lugar del primer milagro de Jesús, donde Él ya nos enseña 
que Dios nos ha llamado a la Vida y no a la supervivencia, donde el mundo 
es una Casa para festejar Su Amor entre hermanos y no para amargarnos, 
para abrazar y llenar las vasijas de barro que somos cada ser humano, y no 
para intentar vaciarnos unos a otros con nuestros pretextos egoístas. 
 Caná es el encuentro de un Dios que cumple sus promesas, cercano 
y próximo, Amigo que se pone a favor de los necesitados y que abraza el 
drama de cada persona; Dios para el que cada persona es única e 
irrepetible, amada por sí misma y preciosa ante sus ojos. 
 Caná es el tiempo para enamorarnos del ser humano y tender la 
mano generosa para favorecernos y bendecirnos cuando más necesitados 
y vulnerables nos sentimos. Enamorados de la belleza de la persona, creada 
a imagen y semejanza de Dios, capaz de lo peor pero también de lo mejor, 
creados para ser amados y amar. La persona: de un valor incalculable desde 
su concepción hasta su término natural, de principio a fin, llamados a 
participar para siempre de las Bodas del cielo donde el Vino del Espíritu de 
Dios desbordará para siempre nuestras vasijas de barro. 
 En Caná se cumple el sueño de Dios, con Jesús y María como 
autores de algo nuevo que sucedió y que hoy también va a suceder. Allí los 
discípulos fueron testigos de la gloria de Cristo… nosotros también lo 
seremos; pronto.
 Para finalizar, el consejo de la Madre: “haced lo que Él os diga”. Y 
volvió el vino, llegó la fiesta, regresó el abrazo y la paz al corazón…

13sep



13sep

Vida parroquial

@parroquiase
Parroquia Santa Eugenia

@parroquiasantaeugeniaparroquiasantaeugenia@gmail.com@
http://santaeugenia.archimadrid.es/w
913317190 691899919 (urgencias)

14 y 15 septiembre:  Inscripción para los niños y niñas que 
comienzan la catequesis para la primera comunión (nacidos en el 2012 
y anteriormente). De 18:00 a 20:00 en el salón de actos.

14 septiembre:  Confirmaciones de adultos a las 20:30.

16 y 23 septiembre: Catequesis de preparación para la primera 
comunión a las 17:30.

26 septiembre: A las 13:00 eucaristía inicial para todos los jóvenes de 
nuestra parroquia, desde los 16 años en adelante. Propondremos el 
proyecto pastoral para ellos, en el que este año tendrán un papel 
especialmente importante al servicio de nuestra Familia de Santa 
Eugenia.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA VIDA DIARIA: del 23 al 29 de 
septiembre. A través de whatsapp podemos participar en el itinerario 
espiritual de los Ejercicios recibiendo cada día una meditación y 
material para la oración, en una semana de auténtico encuentro 
personal con Jesús. Quien quiera participar enviar un mensaje al 
whatsapp de Rubén antes del 20 de septiembre (691899919).

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es


